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AUTOBIOGRAFÍA

LEMA
“LA IESMAT LO PEDÍA SAÚL A LA PERSONERÍA”

Mi nombre es SAUL ANDRES ESPINEL LEON nací el día 22 de
agosto de 1995 en la clínica María Auxiliadora Aguachica (Cesar)
soy primer hijo de ANA LEON SANTANA Y SAUL ESPINEL,
Empecé mi proceso de formación en, EL LICEO ROGELIO
ORLANDO ALVAREZ finalicé la básica primaria en el año 2005, al
año siguiente la IESMAT se convirtió en mi institución y mi segundo
hogar, motivo por el cual seguí mi proceso de formación en la
misma.

Actualmente curso el grado 11, estoy lleno de objetivos que quiero
que se logren, siendo nosotros los pioneros

Queremos dejar recuerdos que marquen la historia de la Institución
Educativa San Martin de Tours. Sóolo trabajando conjuntamente
alcanzaremos esta meta. Quiero ser un buen líder y trascender las
barreras de Institución, dando de ese modo un buen ejemplo para
futuras generaciones que vienen atrás.

INTRODUCION.

Padres de familia, estudiantes, profesores y demás miembros de la
comunidad Educativa san Martin de Tours reciban un cordial saludo.
Mi nombre es SAUL ANDRES ESPINEL LEON estudiante del grado
ONCE DOS candidato a la personería estudiantil IESMAT 2011.
El personero estudiantil es un alumno del grado superior quien debe
promover y proteger los derechos de los estudiantes, quien debe
ganarse la confianza, tener una buena comunicación y estar informado
de todos los procesos dentro y fuera de la institución. Yo soy un
estudiante lleno de virtudes y deseos de trabajar por la Institución en
compañía de un grupo de asesores y colaboradores dispuestos a
impactar en este año. Tengo buenas relaciones personales y he sido
ejemplo de cambio positivo gracias a las labores de mis docentes.
Todos tenemos un reto... mejorar la educación de nuestro colegio y
como personero estudiantil será este mi principal objetivo. Recordemos
que la educación es lo más importante de un pueblo, y debemos evitar
dejarla en un segundo plano.
Cada uno de nosotros tenemos sugerencias e ideas para una mejor
calidad en la educación y en la convivencia, por tal motivo presento esta

propuesta con mis objetivos y propuestas y los invito a que sean
ustedes quien me asesoren y opinen sobre las nuevas metodologías de
educación, así como sus gustos y problemas o violación de sus
derechos como alumnos y menores, con el fin de estar siempre
informado, generando propuestas encaminadas al porvenir y bienestar
del plantel educativo y buscando soluciones que generen una
comunidad unida y eficaz.

PLAN DE TRABAJO.

 Defender los derechos de los estudiantes.
 Tratar de solucionar las dificultades que se presenten en nuestra
Institución.
 Integrar a las sedes de la comunidad educativa.
 Servir de apoyo a los estudiantes.
 Garantizar la igualdad en las necesidades de las diferentes sedes.
 Promover más los deportes.
 Promocionar el
esmero

blog RETOS MATEMATICOS creado con gran

por los docentes y que no se ha divulgado en la

comunidad San Martinense.
 Velar por que las ayudas de la alcaldía y gobernación lleguen
pronto y completas.
 realizar campeonatos mixto e intercursos e intercolegiales.


Continuar con el uso del el buzón de sugerencias y hacer valer
sus opiniones.



Restablecer el funcionamiento de la emisora estudiantil.

 Dotar el botiquín con implementos necesarios para el total uso de
los estudiantes.
 Crear una mini papelería estudiantil

METAS

Llegando a ser el personero estudiantil quiero cumplir los objetivos
propuestos con el fin de mejorar nuestra institución, también quiero
dejar huella en este plantel educativo y que todos los estudiantes me
recuerden como el líder más positivo que haya podido tener el
colegio.

Mejorar el ambiente entre nosotros mismos para que un 90% de los
integrantes de la institución seamos más respetuosos de las normas,
enfatizando en los deberes que debemos cumplir.

Ubicar la IESMAT en un lugar muy alto donde el compromiso y el
sentido de pertenencia es de todos.

